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Abogado privado y abogado voluntario en la Casa Latinoamericana (CASLA), Brasil
y Renan Guedes Sobreira
Investigador del Núcleo de Investigaciones Constitucionales de la Universidade 
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RESUMEN

penitenciaria. El sistema penitenciario brasileño vive una crisis humanitaria, que es 
Carandiru, cuyos ecos llegan hasta los días de 

o si es estructural, pasando incluso por nuestros discursos sociales y mediáticos. Así, 
utilizando la Teoría de Análisis de Discurso, se analiza la cobertura periodística del 

la crisis penitenciaria brasileña. 

Palabras clave: crisis humanitaria, violencia, sistema penitenciario, análisis de dis-
curso, cobertura periodística

ABSTRACT

-
Carandiru 

-
ering the social and also the journalistic speeches, that is made through the Theory 

Keywords: humanitarian crisis, violence, penitentiary system, speech analysis, 
journalistic coverage
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I. INTRODUCCIÓN

de marzo de 2017 del Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 
y de la Confederação Nacional da Índustria

según el Mapa do Encarceramento 
2018), de la selectividad intencional del sistema penal brasileño, o sea, de un trata-
miento desigual para con los ciudadanos.

El Poder Público reconoce una desviación habitual en el sistema, lo que viola la 
propuesta constitucional de igualdad y, en el mismo documento, propone cambios 
en las políticas de seguridad y legislativa, exigiendo también más transparencia en 
la producción y en el análisis de estadísticas. Aunque sean medidas necesarias, esas 

-

un sistema de 
elección” -

Ese poder es muy relevante en las sociedades modernas, en las cuales los discursos 

los estigmas sociales.

todos los ámbitos sociales, son protagonistas en la sociedad. El discurso periodístico 
se ubica ahí, pero se distingue de los otros por estar obligado a ser claro, completo 

interpretación de la realidad social, o sea, condicionando la percepción de los ciu-
 

violencia y al ocultamiento de los aprisionados, como destaca Paulo Freire (Freire, 

los de modo acrítico, lo que es alarmante. 

Así se pasa a analizar como uno de los casos más emblemáticos de violencia en el 
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bien como que estigmas permanecen en la sociedad brasileña, comprometiendo la 

habitual en ese tipo de investigación. 
 

II. TEORÍA DE ANÁLISIS DE DISCURSO COMO HERRAMIENTA

-

 es ultrapasada y genera prejuicio lingüístico 
-

Es precisamente en el campo social del idioma que Michel Pêcheux desarrolla su 
Teoría de Análisis de Discurso. Para él, el idioma tiene sentido y sustancia cuando 
es hablado, de modo que no son tan relevantes la estructura o la corrección gra-
matical, pero sí el propio discurso que es un “punto de articulación de los procesos 

 -

sirve a la investigación de la ideología que permea el discurso analizado, permitiendo 

es su creador, pero es el porta-voz de los discursos socialmente establecidos.

en el discurso puede ser taceo, callar sin nada transmitir; o sileo -

que no se quiere o no se puede decir.

Para la Teoría de Análisis de Discurso, el locutor es quien mecánicamente exprime 
el discurso y está siempre inserto en un contexto, lo que le caracteriza como autor, 

 sujeto 

-
taliza todas las situaciones cuando enuncia su discurso, pero incide en todas esas. 

integran una memoria construida por la repetición hasta que el término se encuentre 
regularizado

Ejemplo claro de la memoria repetitiva es encontrado sencillamente en los periódi-
cos: la adjetivación socialmente puesta a los grupos terroristas – violento, sanguina-
rio, cruel –, a partidos políticos – corrupto, inmoral. Estos y otros elementos están 
normalizados al punto que no son necesariamente explícitos, pero son subentendidos 
en la descripción de las noticias. Cierto que la percepción de esa repetición exhaus-
tiva normalizadora proviene de la teoría marxista, que mira incluso el discurso 
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histórico-social, los interlocutores, el lugar de dónde hablan y la imagen que hacen 

la Teoría de Análisis de Discurso, partiendo de la percepción de que ese discurso no es 

 -

2008:12), espacio privilegiado en las sociedades de masa para la propagación de sus 

Así, utilizando los conceptos citados, se analiza el discurso periodístico sobre un de los 
casos más emblemáticos de la vida penitenciaria brasileña, el Massacre do Carandiru. 

III. LA COBERTURA PERIODÍSTICA DEL MASSACRE DO CARANDIRU

Carandiru, estaban en rebelión desde las 13h30 de aquel mismo 
-

 

-
da la operación, hubo “la retirada de cuatro o cinco detenidos, probablemente muertos, 
uno de ellos despido y con la piel cubierta de hollín negro. También salieron del pabe-
llón varios militares heridos, sostenidos por sus compañeros. Durante la ocupación, un 

 

doscientos y cincuenta, contando los que salieron heridos y nunca más volvieron. En 

Instituto Médico Legal  a) los 

-

de incendio y utilización de armas variadas por más de cien presos. El documento 

conducir parte
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-
rando que, en diversas celdas, incluso del tercer piso, estaban intactas, así como sus 

 

 

 

atribuidas a los encarcelados no correspondían a ningún disparo encontrado y que, 

a posteriori

El periódico Folha de São Paulo registraba en aquella época la mayor circulación 

-
mingo en que si realizaron las elecciones para Gobernador de Estado, traía el texto: 
“Itamar asume y sorprende al indicar Krause para la Hacienda”, y también: “Maluf 
sube y llega a la elección de hoy con 41%”. El caso Carandiru apareció en la portada 

Masacre mata 111 encarcelados en SP”. 

El texto de la capa registraba que dos monjas de la Pastoral Penitenciaria habían vis-

-

-

-
conocer la “existencia de 13 detenidos encontrados muertos con las manos y los pies 

 El 

en el restante. En otra página del mismo día, constaba la carta de un superviviente 

 En la página 
siguiente, la Folha de São Paulo traía la descripción de las monjas, como anunciado 

 

Folha tenía en la portada: “Muertos en la Casa de De-
tención pueden superar 111”

-

El editorial del día trataba del Massacre do Carandiru -
-

Folha 
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-

-

existencia de asesinatos de detenidos mismo cuando la rebelión estaba ya controlada. 

en la cabeza, le preguntó a cuantos años había sido condenado y recibiendo la respues-
ta de que estaba detenido sin haber todavía condenación, el policía decidió preservar 
su vida, pues el objetivo era eliminar aquellos condenados a diez, veinte años.

-

capacidad máxima. Entrevista con superviviente revela que la rebelión empezó por 

Folha

Fleury mantiene el 

de Opinión en la cual se cuestionó la relación entre eses dos agentes públicos, habiendo 
críticas de los lectores a la actuación policial. 

En “

 

Finalmente, en la última página de esa edición constaba que los encarcelados habían 
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-

del tema, reproduciendo datos ya divulgados. En el 8 de octubre, el tema apareció en 

 

Texto en letras muy pequeñas en la página 13 del cuaderno principal de la edición de la 
Folha -

Y más adelante: “el padre de otro policía mencionado en la lista como gravemente 

Folha de São Paulo -

no obedezcan órdenes que puedan resultar en muertes o violación de las normas de 

-
cundario, Cotidiano

Americas 
Watch, que acompañaba las investigaciones. 

El caso estaba solo en la página 3 del cuaderno Cotidiano: “Médicos inician testes de 
 En el día siguiente, ni en la capa ni en los temas principales de 

los cuadernos, solo nota secundaria en el Cotidiano 

-
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Folha de São Paulo en otros 

pequeñas menciones del caso. En 2001, por ocasión del juzgamiento y condenación 
-

Folha, seis por año.

-
 Folha de 

São Paulo (Folha, 2016). -

 El editorial 
Masacre, sí

estando la policía autorizada a hacer lo que desea – y después valerse de la impu-

-
va nulidad de la condenación, tomando como tesis el supuesto de que los jurados 
tendrían decidido en contra de las pruebas, pues los policías estarían actuado en 

entre si respeto la consecuencia de la declaración de nulidad: la mayoría optó por la 

-

modo inequívoco por la masacre y ausencia de bajas entre los policías.

Folha de São Paulo 

IV. DISCURSO PERIODÍSTICO, DISCURSO JUDICIAL  
Y LOS ESTIGMAS SOCIALES

disposición del texto y los colores utilizados, pues producen sentidos captados por 

El Carandiru Folha de São Paulo
-

Cotidiano, en el cual era la portada. En el día 12, volvió a la capa en texto reducido 
Cotidiano. En los días 

El cambio del tema de la portada para las páginas internas de un cuaderno secunda-
rio establece que solo el lector particularmente interesado en el tema, lo busque, pues 

de interese sobre Carandiru ya se revelaba en la reducción de los textos y el hecho 

de la muerte bárbara de 111 personas, el anuncio sobre cómo vivir cerca del Parque 
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status, de poderío económico que le proporciona el pri-
vilegio status y el privilegio. 

El discurso escrito se revela neutral en relación a los agentes políticos involucrados 

cualquier tipo de juicio. También es interesante observar la deshumanización, la 
-

como policías o militares. 

víctimas y de los agresores puede ser entendida como sinécdoque, por otro lado, 
también contribuye para el olvidar más temprano de la situación. El recurso dis-
cursivo silencia tanto la humanidad de los grupos, sus particularidades, impidiendo 

despreciados: las víctimas son detenidos, encarcelados, palabras que conllevan una 

-
rencia a los agresores como policías impone cierto despliegue del aparato estatal, de 
responsabilidad política – principalmente porque los hechos ocurrieron en período 
electoral: los agentes públicos tienen nombres y cargos, aquellos que ocuparon la 
Casa de Detención, no. 

-
tralizados en la memoria colectiva como “personas sin crédito ante un mundo no 

-
 El olvido permite al magistrado, más de veinte 

-

verdadero creador del discurso.

El locutor Folha de São Paulo trae en sí el autor medio de comunicación de masa, 
por el cual el sujeto – más preocupado con el privilegio y el status de su vivienda, 
asombrado con una matanza, pero despreocupado con la solución del caso – habla. 

-
novación del pensamiento de la sociedad en la búsqueda necesaria por más respeto 

-

sin considerar ese elemento central. Es necesario reinventar el vocabulario huma-
nista como parte de la concretización del proyecto de una sociedad mejor. 
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V. EL ECO DEL CARANDIRU EN LA SOCIEDAD BRASILEÑA

-

caso, sí: las voces calladas en el caso Carandiru siguen siendo oídas en la sociedad 
brasileña en los diversos episodios de violencia en el ambiente penitenciario. 

Casa de Custódia Benfica, de Rio de Janeiro, permaneció 62 horas en 

-
tos (Folha, 2018b). En 2016, la unidad penitenciaria de Roraima
en que hubo una decapitación de una persona y la extracción del corazón de otra 
(Globo, 2018). En 2017, en el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, en Maranhão, 

se suman vertiginosamente: Complejo Penitenciário Anísio Jobim, Amazonas, 67 
muertos, 2017; Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, Roraima, 33 muertos, 2017; 

Rondônia, 27 muertos, 2002; Penitenciaria de Alcaçuz, 
Rio Grande do Norte, 26 muertos, 2017.

está en crisis tan grave que se produjo un estado de cosas inconstitucional, violando 
-

omisiones notorias que hacen existir este estado de generalizada inconstitucionali-

de las voces de la Masacre del Carandiru
problema. Tampoco la actuación de todos los Poderes Públicos en la construcción 
de nuevas unidades penitenciarias o en la ampliación de las ya existentes quitará el 

Aclarado el papel de los medios de comunicación en masa en la sociedad de la Era de 

conjunta en la reproducción de padrones y estigmas que son deletéreos para la tentati-
va de solucionar problemas graves, como la crisis del sistema penitenciario brasileño. 

-

ordinario, el periodista, el juez – tienen responsabilidad y no pueden alejarse de 

de violación. 

exploran esperanzas, cómo se burlan aspiraciones legítimas y cómo se somete toda 

que no aquel de reproducción continua de la barbarie. 
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